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RESUMEN

ABSTRACT

La Fascitis Necrotizante (FN) es una emergencia quirúrgica,
resultado de la infección de los tejidos subcutáneos y de la
fascia superficial, por una gran variedad de bacterias. En etapa neonatal, esta afección puede alcanzar una mortalidad mayor al 70%. El éxito del tratamiento requiere un preciso diagnóstico y un precoz y agresivo desbridamiento de los tejidos
afectados, la cobertura por vía parenteral de antibióticos de
amplio espectro y un soporte adecuado en cuidados intensivos. Reportamos un caso de FN en un recién nacido de sexo
masculino, en quien la enfermedad se desencadenó probablemente luego de una onfalitis. Este reporte ilustra la naturaleza devastadora de este tipo de infección, sin embargo,
con tratamiento agresivo y precoz es posible lograr resultados satisfactorios.

Necrotizing fasciitis (NF) is a surgical emergency resulting from
infection of the subcutaneous tissue and superficial fascia by
a variety of bacteria. In the neonatal age group it may have a
mortality rate greater than 70%. Successful treatment requires
accurate diagnosis with early and aggressive debridement of
the involved tissue, broad-spectrum intravenous antibiotic
coverage, and intensive support care. We report one case of
NF in newborn male infants in whom necrotizing fasciitis developed probably after an onphalitis. The reporter illustrates
the devastating nature of this type of infection, however, with
early and aggressive treatment can lead to a satisfactory outcome.
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INTRODUCCION
La fascitis necrotizante (FN) es una emergencia
médico-quirúrgica de baja presentación en la población pediátrica y neonatal.
Se trata de una gangrena infecciosa que afecta
los tejidos blandos y las fascias superficiales y profundas de la región perineal, con extensión frecuenArea Terapia Intensiva Neonatal y Servicio de Cirugía plástica.
Hospital de Pediatría Juan P.Garrahan.
Recibido: 12-12-04 — Aceptado: 07-02-05
Correspondencia: Dra. Claudia Cannizzaro
Pichincha 1850, Cap. Fed. - E-mail: ccanizza@yahoo.com

32 Medicina Infantil

Vol. XII N° 1

Marzo 2005

te al abdomen inferior y la cara proximal interna de
los muslos.
Mas frecuente en los varones, fue descripta inicialmente por Fournier en 1883, como una necrosis infecciosa de los tejidos blandos del periné en
pacientes con enfermedades predisponentes (diabéticos), en quienes un factor local, como un trauma genital, desencadenaba el proceso.
Wilson en 1951, introdujo el término de fascitis
necrotizante para describir la necrosis infecciosa de
tejidos blandos en cualquier localización abdominoperineal.
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CASO CLINICO
Recién nacido de término, de 9 días de vida,
sexo masculino, sin complicaciones perinatales,
que ingresa en estado de shock.
Al examen físico presenta eritema periumbilical,
abdomen distendido, edema indurado de pared
abdominal y escroto con extensión progresiva a
región dorso-lumbar y raíz de muslos. (Figura1). El
cuadro de 24 horas de evolución, comenzó con
rechazo del alimento y sensorio alternante. Al ingreso a terapia intensiva neonatal, se inicia soporte respiratorio, hidroelectrolítico, inotrópico, analgesia y sedación. El hemograma informa leucocitosis con desviación a la izquierda y se constata
acidosis metabólica progresiva.

Figura 1: Aspecto del abdomen del paciente a pocos minutos del ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Obsérvese la marcación dermográfica periumbilical. La
misma delimita el área afectada (eritematosa) cuando el paciente concurre a la consulta, en poco tiempo la lesión se
extendió de modo evidente.

La Rx de abdomen, no es compatible con enterocolitis necrotizante.
Ante la sospecha de FN, se toman policultivos
y se inicia tratamiento con cefotaxime, gentamicina
y clindamicina.
Se realiza desbridamiento quirúrgico inmediato
de pared abdominal y de piel escrotal con amplias
incisiones de descarga (Figura 2). Se toman cultivos intraquirúrgicos y muestras de tejido para anatomía patológica.

Figura 2: Aspecto
postquirúrgico
inmediato, donde
se observa amplio
desbridamiento del
tejido afectado e
incisiones de
descarga.

El paciente presenta shock séptico refractario al
tratamiento, falleciendo horas después de la cirugía. Se realiza exploración intraabdominal postmorten, comprobándose indemnidad del intestino.
Los hemocultivos resultaron negativos. Los cultivos tisulares obtenidos durante la cirugía, desarrollaron Clostridium sordelli y Peptoestreptococcus.
La anatomía patológica mostró edema, marcada
vasocongestión e infiltrado inflamatorio.
DISCUSION
El paciente que presentamos, desencadenó un
cuadro típico y fatal de la enfermedad que, aparentemente, llevaba apenas 24 hs. de evolución y que
en primera instancia, aparentaba una inocente onfalitis. En pocos minutos, luego del ingreso al área
de cuidados intensivos neonatales, se pudo observar una rápida y agresiva progresión de las lesiones de piel, lo que hizo sospechar el diagnóstico.
Lamentablemente, y a pesar de la celeridad en
la implementación de las medidas terapéuticas, el
niño no logró estabilizarse, evolucionando con un
shock irreversible que lo condujo al fallecimiento en
pocas horas.
Es importante tener en cuenta la apariencia inicial compatible con una simple onfalitis, para que en
ocasiones similares, se proceda a la minuciosa observación del paciente, especialmente en neonatos.
El otro diagnóstico diferencial importante es con
enterocolitis necrotizante, ya que el aspecto externo del abdomen, lo sugiere. Sin embargo una semiología minuciosa bajo analgesia y la radiología,
ayudan a descartar esta afección, lo cual es importante a la hora de realizar la cirugía.
Si bien la FN es de baja frecuencia en la población neonatal, se ha visto un aumento significativo
en los últimos años, probablemente debido a la publicación de un mayor número de casos. Afecta
predominantemente a los varones y la mayor casuística se ve relacionada a procedimientos de circuncisión.
La mortalidad en el período neonatal, asciende
al 50- 70% según distintos autores.
Aunque fue descripta como una gangrena idiopática, en el 95% de los casos es posible identificar el factor desencadenante.
Suele ser consecuencia de una infección anorectal, del tracto urinario, del ombligo, o de la piel
del periné.
Dentro de los factores desencadenantes se describen: traumatismos, fisuras o criptitis ano-rectales, infección, injuria, traumatismos uretrales o complicaciones quirúrgicas (muy especialmente procedimientos de circuncisión). Causas dermatológicas,
como infecciones graves de la piel, traumatismos
y dermatitis severas. Enfermedades inmunosupresoras concomitantes (HIV, tumores, trasplantes).
Finalmente causas iatrogénicas.
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La enfermedad evoluciona rápidamente en etapas identificables, dependiendo de la causa que la
originó, de la virulencia de los gérmenes involucrados, del estado inmunológico del paciente y de la
celeridad en la elaboración del diagnóstico y la
implementación del tratamiento adecuado.
Se describe anatomopatológicamente:
• Necrosis de los planos fasciales superficiales y
profundos.
• Presencia de trombos arteriolares.
• Infiltración de los tejidos con polimorfonucleares.
• Presencia de microorganismos aerobios y anaerobios que invaden las estructuras anatómicas.
Los microorganismos implicados, producirían
toxinas y enzimas que favorecen el medio adecuado para la rápida multiplicación bacteriana.
Entre los gérmenes más frecuentes involucrados
se encuentran:
• Estreptococos.
• Estafilococos.
• Enterobacterias.
• Microorganismos anaerobios.
En general se cree en la naturaleza multibacteriana de la enfermedad, necesaria para crear un
sinergismo de promotores para la rápida multiplicación de gérmenes y el progreso de la infección.
El mecanismo podría ser el siguiente:

extenderse rápidamente pudiendo involucrar incluso el dorso del paciente.
El cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por el intenso dolor y progreso en fases de
rápida evolución:
1) Síntomas prodrómicos (fiebre, letargo, rechazo
del alimento) 2-7 días
2) Intenso dolor en la zona afectada con gran edema indurado y eritema de piel
3) Crepitación subcutánea
4) Gangrena obvia de la zona perineal que puede extenderse a hipogastrio, muslos y dorso
(Figura 3)
5) Síntomas de toxiinfección hasta shock séptico

Bacterias que liberan toxinas y enzimas
(microorganismos precoces)

Figura 3: Aspecto habitual de un paciente portador de FN con
gangrena evidente en región perineal.

↓
Coagulación intraarteriolar
↓
Disminución del flujo sanguíneo
↓
Hipoxia tisular
↓
Gérmenes anaerobios (microorganismos tardíos)
producen enzimas (lecitinasa, colagenasa)
↓
Digestión de las barreras fasciales
↓
Rápida propagación de la infección
↓
Necrosis y Digestión tisular

La comprensión de la fisiopatología es fundamental para el cirujano, ya que deberá hacer una
resección amplia con margen de seguridad para
evitar que se propague la enfermedad, que suele
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El diagnóstico se efectúa con la ayuda del laboratorio que demuestran leucocitosis o leucopenia, desviación a la izquierda de la fórmula y presencia de neutrófilos en cayado.
Se deberán realizar policultivos y comprobar el
estado de la coagulación (descartar coagulación
intravascular diseminada).
Se deben realizar pruebas de pesquisa para la
detección de posible déficit inmunológico.
En la Rx simple se puede observar la presencia
de gas en los tejidos.
La ecografía confirma la existencia de gas y
colecciones. También es útil en el diagnóstico diferencial con torsión testicular.
El uso de RMN y TAC en general no es imprescindible para el diagnóstico, aunque puede ser útil
para comprobar el estado de las estructuras anatómicas y la extensión de la enfermedad.
El tratamiento deberá implementarse rápida y
agresivamente toda vez sospechada la patología,
con el fin de evitar la progresión de la enfermedad.
Es fundamental el soporte del estado general,
incluyendo el tratamiento de la sepsis, la adecuada reposición hidroelectrolítica, la sedación y el
apoyo respiratorio.
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Será necesaria la cobertura con antibióticos de
amplio espectro para gérmenes gram negativos,
positivos y anaerobios.
La eficacia de la cámara hiperbárica de oxígeno, es incierta.
Un pilar fundamental en el tratamiento es la cirugía que deberá ser precoz y agresiva, resecando
absolutamente todos los tejidos necróticos. Para
realizar una adecuada valoración de las zonas afectadas, se preconiza la exploración bajo anestesia
especialmente de la zona ano-rectal, ya que la evaluación en vigilia, es sumamente dolorosa.
Deberán efectuarse incisiones amplias de los
tejidos con margen de seguridad prudente. En ocasiones es necesaria la ayuda de biopsia por congelación durante el procedimiento para confirmar
tanto el diagnóstico, como la indemnidad de lo que
se decide conservar.
Se realizará así la exéresis de todos los tejidos
necróticos, el desbridamiento, drenaje y lavado de
abscesos y cavidades. Puede ser necesaria la derivación mediante ostomías de la vía urinaria o intestinal.
Dado que en general la patología no compromete los testículos pero sí las bolsas escrotales, se
intentará su conservación y de ser necesario, una
vez exteriorizados y extirpado el escroto comprometido, es lícito incubarlos en bolsillos de piel indemne a modo de protección.
Las incisiones serán generosas y la resección de
piel y tejidos blandos muy amplias, lo que condiciona con frecuencia, una cicatrización por segunda (Figura 4).

Las opciones dependen de la gravedad del cuadro padecido y de la magnitud de la pérdida de
tejidos y puede ir desde un simple cierre primario
si el compromiso fue leve, hasta la realización de
colgajos de piel o músculos y auto injertos.
En esta etapa es fundamental el apoyo de la
cirugía reparadora.
CONCLUSION
La FN es una enfermedad de baja presentación
en período neonatal pero de consecuencias devastadoras y con alta tasa de mortalidad, que afecta
preferentemente a varones y se encuentra relacionada a procedimientos quirúrgicos (circuncisión),
onfalitis y lesiones perineales. El diagnóstico precoz y el tratamiento médico-quirúrgico agresivo (resección con margen de seguridad de los tejidos
necróticos y amplias incisiones de descarga) con
el fin de evitar la progresión de la enfermedad, han
demostrado, en algunas series, tener resultados
alentadores.
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Figura 4: Desbridamiento requerido en este caso

-

En ocasiones y, según la evolución del paciente, se requiere de una reintervención para desbridar
posible tejido necrótico residual.
Si el niño logra recuperarse en esta etapa, quedarán en el futuro por realizar cirugías de reconstrucción.
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